
ABC Legal
El ABC Legal de Novus Concilium es un taller que cubre las bases legales aplicables 
para desarrollar y lanzar al mercado un producto o un servicio con base tecnológica y 
digital, 100% blindado.  

Te ayuda a aprender a proteger los productos tecnológicos y digitales que te darán 
una ventaja competitiva en el nuevo milenio.    

Audiencia
El taller es perfecto para emprendedores o ejecutivos de empresas “tradicionales” que 
buscan desarrollar activos tecnológicos y digitales para conquistar su transformación 
digital y dominar su industria. 

Está diseñado para impartirse a grupos de 15 a 30 personas. Para grupos fuera de este 
rango, se deberá de acordar un costo especial. 

Temario
El taller refleja el programa de incubación legal que Novus ha desarrollado durante los 
últimos 10 años y se divide en tres partes: 

1) Estructura legal, que toca temas de derechos corporativo y fiscal para elegir la 
mejor entidad legal para cada caso; 

2) Protección de Activos Intangibles, que toca temas de propiedad intelectual, 
industrial y derechos de autor para proteger tecnología de punta  y;  

3) Documentos comerciales, que toca temas relacionados con la redacción de 
términos y condiciones y políticas de privacidad de plataformas, apps, APIs y 
similares. 



Costo
El taller de 45 minutos de exposición más 20 minutos de preguntas y respuestas es 
GRATUITO, para un máximo de 30 personas. Puede darse en línea o de manera 
presencial. En caso de que se requiera el taller de manera presencial, la parte 
solicitante deberá de cubrir los viáticos de los expositores.  

En caso de que se requiera un taller con más horas o con actividades pedagógicas/
didácticas específicas, aplican precios especiales. Los precios no incluyen viáticos de 
los expositores, en caso de que el taller se requiera de manera presencial.  

Contacto
En caso de dudas, favor de contactar a Alex, a través de correo electrónico en la 
dirección denominada info@novus.law.  
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